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Laboral Cinemateca y la OSPA presentan el cine-concierto Tour de Manivelle

Música en directo y el mejor cine en el concierto-proyección Tour de Manivelle, que presentan Laboral Cinemateca y la Orquesta
Sinfónica del Principado de Asturias el próximo domingo 16 de junio en el Teatro de la Laboral, en un espectáculo para toda la familia.
José Ramón Encinar dirigirá a la OSPA en su interpretación de la música original compuesta por José Luis Turina para una selección de
cortometrajes del pionero del cine fantástico y de animación Segundo de Chomón. Los espectadores podrán disfrutar de tres cortos
basados en cuentos infantiles -El gato con b otas, Pulgarcito y Aladino o la lámpara maravillosa- y de otros dos, más breves, a modo de
prólogo y epílogo: la enigmática La creación de la Serpentina y las Danzas cosmopolitas en transformación, una divertida pieza
protagonizada por una pareja de bailarines.
Compra ya tu entrada con descuento por sólo 6€!!
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Concierto en la Cuevona!!

Mucho humor en la Laboral

Un violín, un oboe y un violoncello viajarán junto con las familias y
el canto, a través de algunas famosas melodías de Mozart, el
próximo sábado 15 de junio en la Cuevona de Ardines.

¿Se te hace corto el programa de El Club de la Comedia?
¿Quieres sentir la experiencia de ver los mejores cómicos del
programa en directo?

En este espectáculo que te propone el Centro de Arte Rupestre
de Tito Bustillo disfrutaremos al son de la Marcha Turca, nos
transformaremos en pequeños pájaros con la Sonata nº 16 en Do

Ahora tendrás la oportunidad de vivir el ambiente de Las
Noches en el Club de la Comedia en el Teatro de la Laboral,
en un show que no puedes perderte el próximo 5 de octubre y
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mayor y descubriremos al Mozart escondido en una estrella. ¿Nos
ayudáis a encontrarlo?

que contará con los mejores gags de Yolanda Ramos, Salva
Reina y Quique Matilla.

Precio Club: 3€

Precio Club: 17,10€
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Talleres para todos en el Muja

Impromptus y valses con Luis Agius

¿Te apetece pasar el finde entre dinosaurios? El Museo del
Jurásico de Asturias continúa celebrando el 50 aniversario del
descubrimiento de las huellas y rastros de dinosaurios en la playa
de La Griega y para ello te propone dos divertidos talleres en los
que descubrirás un montón de curiosidades sobre estos grandes
reptiles.

La Cúpula del Centro Niemeyer acogerá el domingo 16 de
junio el recital de piano Impromptus y valses: viaje por el piano
romántico de Luis Agius y en el que el músico transitará por
todo el siglo XIX, desde el último de los músicos clásicos Franz
Schubert hasta el último romántico Rachmaninov.

Huellas de dinosaurios, para peques de entre 4 y 11 años, y
Reconstruyendo el pasado, para toda la familia, te esperan!!

Además, interpretará composiciones de Chopin y Granados
como los Impromptus, de gran emotividad, y los Valses, llenos
de encanto, melancolía y sutileza.

Compra ya tu entrada por sólo 2 y 2,50€!!

Precio Club: 4€
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Y además ...
El sábado 15 de junio, descubre las técnicas de iluminación que utilizaban nuestros antepasados
en una interesante visita-taller en el Parque de la Prehistoria de Teverga.
Conoce el proceso de elaboración de una lámpara prehistórica, que utilizaremos para iluminar los
paneles de la Cueva de Cuevas en una visita guiada.
Precio Club: 5,62€

El sábado 8 de junio, el melodrama El intendente Sansho abre el ciclo que Laboral Cinemateca
dedica al director japonés Kenji Mizoguchi. El deseo y la lucha por unir a la familia se presentan
como el elemento principal de resistencia frente a las injusticias y la represión en una historia en
la que Mizoguchi proyecta momentos de su propia vida.
Este ciclo especial se completa con la proyección, los
sábados 15, 22 y 29 de junio, de las copias restauradas de
Cuentos de la luna pálida y Los amantes crucificados y La
emperatriz Yang Kwei Fei, que se emite en su nueva versión en 2K.
Entradas con descuento ya a la venta!!

Si quiere dejar de recibir este boletín o gestionar el uso de sus datos privados siga este
enlace

Club Cultura Asturias. C/Luis Moy a Blanco, 261 - 33203
Gijón

De conf ormidad con lo establecido en la LOPD 15/99, queda inf ormado que los datos personales que nos f acilite a trav és de la cumplimentación del presente f ormulario, se
incorporarán al correspondiente f ichero de Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, SAU, autorizando a éste al tratamiento de los
mismos CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR SU SUSCRIPCION A NUESTRO BOLETIN. Queda inf ormado así mismo de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectif icación, cancelación y oposición, a trav és de la remisión de un escrito dirigido a la dirección del Responsable de Ficheros: Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y
Cultural del Principado de Asturias SAU, C/ Luis Moy a Blanco nnº 261 33203 Gijón.
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